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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de mayo de 2020

LAS PROVINCIAS
 
Cooperativas Agro-alimentarias de España considera insuficiente las medidas
 
Cooperativas Agro-alimentarias de España considera que el paquete de medidas propuesto
por la Comisión Europea es absolutamente insuficiente para afrontar una situación de crisis
de mercado consecuencia de la crisis del Covid-19. Se ha cerrado el canal Horeca en toda la
Unión Europea, a la vez que se han ralentizado las exportaciones de productos
agroalimentarios, provocando una grave crisis en gran parte de las producciones europeas.
El presupuesto destinado de 88,5 millones de euros financia sobre todo el almacenamiento
privado en las producciones ganaderas, pero no tiene en cuenta las especificidades de la
ganadería mediterránea, en vino se limita a adaptar la reglamentación y el aceite de oliva,
que ya venía sufriendo la crisis por la guerra comercial con EEUU, ni aparece.
 
A juicio de Cooperativas Agro-alimentarias de España resulta sorprendente como la
Comisión con su presidenta a la cabeza, Ursula von der Leyen, destaque el valor estratégico
del sector agroalimentario durante la crisis del Covid-19 y, sin embargo, no proponga
medidas de gestión de mercados con un presupuesto comunitario a la altura de la dimensión
de la crisis que estamos viviendo. La Comisión es la garante del mercado único, por lo que
las medidas deben ser europeas y financiadas adecuadamente. Sin embargo, observamos
que se limita a dejar que cada Estado miembro resuelva su situación sectorial o particular,
rompiendo la unidad de mercado y el principio de solidaridad financiera de la PAC.
 
 
EUROCARNE
 
La cadena cárnica emplea a casi 700.000 personas en España
 
La plataforma Carne y Salud ha emitido un comunicado con el que quiere poner de
manifiesto la relevancia que para la economía española tiene la cadena cárnica compuesta
por el ámbito ganadero, la industria cárnica así como el sector de carniceros, charcuteros y
la distribución comercial.
 
Se estima que el conjunto de la cadena genera 500.000 puestos de trabajo en la ganadería,
otros 97.000 en el caso de la industria cárnica y 75.000 en el comercio minorista. En total se
calcula que unos dos millones de personas viven de la cadena ganadero-cárnica en nuestro
país, incluyendo la producción agrícola para el ganado, y los sectores de los profesionales
veterinarios, piensos, sanidad animal, logística y transporte e industrias auxiliares.
El sector ganadero de carne en la actualidad está compuesto por más de 350.000 granjas en
España.
 
El más destacado es el sector porcino, tanto de cerdo blanco como de ibérico, general 7.417
millones de euros de la producción final agraria, el vacuno 3.363 millones de euros, el ovino
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aporta 2.072 millones de euros y el cunícola supone 275 millones de euros. En el caso de la
avicultura, supone unos 2.349 millones de euros.
 
El sector industrial cárnico está compuesto por un tejido de unas 2.800 empresas que en
conjunto facturaron unos 26.882 millones de euros, lo que le consolida como el sector de
mayor importancia dentro de la industria de alimentación y bebidas, que supone el 22,6%
de todo el sector alimentario español.
 
Durante 2019 la producción nacional alcanzó los 7,2 millones de toneladas y la de
elaborados los 1,4 millones de t. Del total, 2,7 millones de t fueron exportadas obteniéndose
de ello 7.555 millones de euros, mejorando la balanza comercial española con una subida
del 26% en valor y del 15,1% en cantidad sobre 2018, fundamentalmente por la buena
marcha de las exportaciones de porcino a China.
 
 
FINANCIAL FOOD
 
La industria cárnica elevó su facturación un 2,5% hasta los 26.882 millones en
2019
 
El pasado año la industria cárnica elevó su facturación un 2,5% hasta los 26.882 millones de
euros, lo que le consolida como el sector de mayor importancia dentro de la industria de
alimentación y bebidas, que supone el 22,6% de todo el sector alimentario español.
 
En términos de volumen, esta industria puso en los mercados un total de 7,2 millones de
toneladas de carnes y 1,4 millones de toneladas de elaborados. De esas cifras, 2,7 millones
de toneladas de carnes y productos elaborados de todo tipo correspondieron a exportaciones
a mercados de todo el mundo, por valor de 7.555 millones de euros, con una contribución
muy positiva a la deficitaria balanza comercial de España, con un crecimiento del 26% en
facturación exterior y un 15,1% en volumen con respecto a las cifras del año anterior.
 
Así lo destaca la plataforma Carne y Salud, que recuerda que las empresas ganaderas, las
industrias y los detallistas de la carne “han continuado trabajando durante el confinamiento
para asegurar el abastecimiento de las tiendas en este difícil periodo que está afrontando
nuestro país y el resto del mundo, con alimentos seguros y de calidad, revelándose una vez
más como un sector esencial para la sociedad”.
 
Además, añade, “tanto las granjas como buena parte de las empresas cárnicas están
ubicadas en el medio rural, donde evitan el despoblamiento y contribuyen a generar riqueza,
cohesión territorial y empleo”.
 
En concreto, se estima que la ganadería de España emplea de forma directa a más de medio
millón de personas, mientras que las industrias cárnicas generan 97.000 puestos de trabajo
y el comercio minorista (carnicerías-charcuterías y secciones de supermercados) a otros
75.000. En total se calcula que unos dos millones de personas viven de la cadena ganadero-
cárnica en este país, incluyendo la producción agrícola para el ganado, y los sectores de los
profesionales veterinarios, piensos, sanidad animal, logística y transporte e industrias
auxiliares.
 
El sector ganadero de carne en la actualidad está compuesto por más de 350.000 granjas en
España. Hoy en día, el sector porcino (blanco e ibérico) tiene 83.360 granjas y aportó a la
Producción Final Agraria 7.417 millones de euros; el sector productor vacuno tiene 130.790
instalaciones productivas y representa un valor de 3.363 millones de euros, el sector ovino
cuenta con 113.779 instalaciones y aporta a la Producción Final un valor de 2.072 millones
de euros, y el sector cunícola cuenta con 1.972 instalaciones y un valor de mercado de 275
millones de euros. La avicultura tiene 19.070 granjas y 2.349 millones de euros de valor
sobre la Producción Final Agraria.
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AGROINFORMACION
 
Ayudas del Gobierno y CCAA al ovino y caprino para todos los perceptores de la
PAC con el límite de 25.000€ por beneficiario
 
El  Consejo de Ministros ha aprobado este martes 5, a propuesta del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, un Real Decreto por el que se establecen las bases de las
ayudas estatales a las explotaciones ovinas y caprinas que han tenido dificultades en la
comercialización de corderos y cabritos en los meses de marzo y abril, como consecuencia
de las limitaciones derivadas por el estado de alarma frente a la COVID-19. El Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación financiará estas ayudas hasta un límite de 10 millones de
euros, y las CCAA también podrán aportar financiación complementaria, con el límite de
25.000€ por beneficiario en tres años fiscales, que serán automáticamente todos los
perceptores de la PAC que ya cobren la ayuda asociada.
 
Unas ayudas destinadas a paliar la situación de un sector estratégico en el ámbito
económico, social y medioambiental, con una producción muy estacional, ligada a un
consumo mayoritario durante los meses de marzo y abril y casi en su totalidad a través del
canal de la restauración y la hostelería, cerrado por la actual crisis sanitaria.
 
Estas subvenciones, para el ejercicio 2020, constituyen un complemento de las ayudas
destinadas al pago por oveja y cabra establecidas en el Real Decreto 1075/2014 de ayudas
de la Política Agraria Común (PAC). Por ello, para reducir las cargas administrativas, el hecho
de ser perceptores de la PAC a estas producciones hará que sea automáticamente
beneficiario de la subvención.
 
Las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los
criterios que fijarán las comunidades autónomas, pero se tomará en cuenta la condición de
joven agricultor.
 
FINANCIACIÓNY BENEFICIARIOS
 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación financiará estas ayudas hasta un límite de
10 millones de euros, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 2020.
 
Las autonomías podrán también aportar financiación complementaria, con el límite de
25.000€ por beneficiario en tres ejercicios fiscales, de acuerdo con lo previsto sobre ayudas
«de minimis» en el sector agrícola.
 
Podrán ser acogerse a estas ayudas máximas de 25.000€ por beneficiario las personas
físicas o jurídicas, o entes sin personalidad jurídica, que presenten en 2020 la solicitud única
y que sean titulares de una explotación inscrita en el registro general de explotaciones
ganaderas (REGA).
 
En concreto podrán optar a estas subvenciones los titulares de las explotaciones de ovino
con una clasificación zootécnica de «reproducción para la producción de carne»,
«reproducción para la producción de leche» o «reproducción para producción mixta» con
más de 50 hembras reproductoras.
 
También podrán solicitar estas ayudas los titulares de explotaciones de caprino con una
clasificación zootécnica de «reproducción para la producción de carne», «reproducción para
la producción de leche» o «reproducción para producción mixta” con más de 30 hembras
reproductoras conforme a la última declaración censal obligatoria.
 
No obstante, las autoridades competentes de las comunidades autónomas podrán rebajar el
límite inferior de más de 50 o 30 hembras reproductoras en caso de que su censo de ovino o
caprino, respectivamente, sea inferior al 2 % respecto del censo nacional.
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En cuanto al número de animales con derecho a ayuda, se considerarán “hembras elegibles”
aquellas ovejas y cabras mantenidas como reproductoras que estén correctamente
identificadas y registradas a fecha 1 de enero de 2020 y cuya producción de corderos y
cabritos se haya visto afectada por la situación creada entre el 14 de marzo y el 30 de abril.
 
La ayuda se concederá al número de ovejas y cabras elegibles, con un máximo de 100
animales por beneficiario y una subvención máxima por animal de 12 euros. La autoridad
competente de la comunidad autónoma calculará, a partir de la información contenida en el
Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN), el número de animales con derecho a
ayuda de los beneficiarios, pudiendo establecer los controles que considere necesarios.
 
La tramitación, resolución, justificación, pago y control de las ayudas corresponderá  a las
comunidades autónomas, que se encargarán también de  publicar las  correspondientes
convocatorias.
 
 
Nuevas ayudas a la financiación a titulares de explotaciones agrarias afectadas por
la sequía y otras situaciones excepcionales de 2019
 
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 5 un Real Decreto por el que se establecen
las bases reguladoras de subvenciones estatales a titulares de explotaciones agrarias
afectadas por la sequía y otras situaciones excepcionales en 2019 para sufragar el coste
total de la comisión de gestión de los avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) y la convocatoria de las mismas.
 
Estas ayudas están destinadas a las explotaciones agrarias y tienen por objeto de paliar los
efectos de las adversidades climáticas que afectaron al sector agrario en 2019, entre los que
destaca la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), que alcanzó la península y se fue
desplazando hacia el sureste peninsular, y el déficit de precipitaciones que ocasionó
situaciones de sequía.
 
Con estas subvenciones el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pone, a
disposición de los damnificados, líneas de financiación para fortalecer la viabilidad y normal
funcionamiento de las explotaciones del sector agrario en situaciones excepcionales.
 
La cuantía máxima de esta línea de ayudas, calculada para un capital avalado de
100.000.000 euros, será de 4.561.000 euros, que se financiarán con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado en la anualidad 2020.
 
BENEFICIARIOS Y SUBVENCIONES
 
Podrán acogerse a estas ayudas los titulares de explotaciones agrarias, sean personas físicas
o jurídicas, que suscriban avales con SAECA en el marco de préstamos con entidades
financieras avalados por dicha entidad, priorizando los afectados por la DANA y en el ámbito
de aplicación del Real Decreto-ley 11/2019 sobre medidas urgentes para paliar los daños
causados por temporales y otras situaciones catastróficas.
 
En el caso de explotaciones cuyo titular sea una entidad asociativa, sus miembros podrán
acogerse a las ayudas cuando suscriban préstamos con entidades financieras avalados por
SAECA, con el objeto de aportar el capital prestado a su entidad asociativa.
 
Las ayudas consistirán en la financiación del importe total de la comisión de gestión del aval
de SAECA. Se financiará, además, la comisión de estudio del aval de SAECA cuando las
explotaciones estén ubicadas en el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 11/2019 sobre
medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones
catastróficas.
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También se financiará la comisión de estudio cuando las explotaciones hayan suscrito un
seguro en las líneas de seguros agrícolas o pecuarios en el marco del 40º o el 41º Plan de
Seguros Agrarios Combinados y si el titular es un joven agricultor
 
El Ministerio subvencionará el coste del aval para créditos de hasta 40.000 euros por titular
de explotación o por componente de entidad asociativa, cuyo plazo de amortización no
supere los cinco años, pudiéndose incluir en éste un año de carencia.
 
El coste de los avales objeto de subvención será, para la comisión de estudio, el 0,50% del
importe avalado, por una sola vez a la formalización del préstamo, y para la comisión de
gestión, el 1,15% anual sobre el saldo vivo del préstamo avalado.
 
Estas subvenciones serán compatibles con otras ayudas destinadas a la misma finalidad,
procedentes de Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, pero su importe acumulado no podrá superar el
coste de la actividad subvencionada.
 
 
El coste de la electricidad en el sector agrario ha subido un 60% en 10 años, más
del doble que la media europea
 
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha analizado la evolución de los precios de la
electricidad dentro del sector agrario durante los últimos diez años y destaca que estos se
han visto incrementados en un 60%, más del doble de la media europea.
 
Unión de Uniones revela que, según los estudios analizados, el precio de la electricidad para
los consumos más habituales en el sector, aquellos menores de 20 MWh, aumentaba un
60% en los últimos 10 años. Asimismo, en el segundo semestre de 2019, España se situó
como segundo país de la UE con la tarifa más alta con 0,379 €/KWh, solo después de Italia.
 
En otro orden de cosas, respecto al consumo energético estatal, situado en torno a las 2.400
kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep) al año, solo un 3% procede de fuentes
renovables siendo, por usos, la maquinaria la que consume una mayor proporción de
energía (54%), seguida de las explotaciones agrarias (32%) y los sistemas de regadío
(14%).
 
“Quizá sea el momento idóneo para afrontar la transición hacia una agricultura más limpia y
eficiente energéticamente, pero deben implementarse medidas coherentes, concretas y con
un presupuesto suficiente y dejar de mirar a Europa solo para que lo interesa a los políticos
y las grandes corporaciones”, declaran desde Unión de Uniones ante la subida del precio de
la electricidad.
 
APOYO AL PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA Y RECLAMACIÓN DE QUE EL
PLAN RENOVE COMIENCE CUANTO ANTES
 
Unión de Uniones considera muy interesante el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
(PNIEC), en fase de revisión, que contempla una medida, prevista con 929 millones de euros
para el periodo 2021-2030, para mejorar la eficiencia energética de los sistemas de regadío
y reducir su consumo energético en un 30%, las explotaciones agrarias en un 30% y la
maquinaria agrícola en un 25%, así como el objetivo de triplicar el consumo de origen
renovable en las explotaciones en 2030.
 
No obstante, cree que estos objetivos deben ir acompañados de una hoja de ruta específica
y, sobre todo, tarifas eléctricas adaptadas a las explotaciones agrarias y un plan RENOVE
con suficiente presupuesto para disponer de un parque de maquinaria más limpio y eficiente.
 
“Estos días anunciaba el ministro que se destinarían 8,5 millones al Plan RENOVE para 2020,
pero necesitamos que entre en vigor ya”, comentan Unión de Uniones, “Anunciarlo y no
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ponerlo en marcha no sirve de absolutamente nada”, concluyen.
 
“Desde el sector no sabemos todavía cómo se van a articular estas medidas y sus acciones
concretas” comentan desde la organización. “Es preciso establecer una hoja de ruta
específica para conseguir que sea una realidad el aumento del consumo de fuentes
renovables y mejorar la eficiencia en el sector” concluyen. Asimismo, Unión de Uniones
considera clave acompañar estas medidas con contratos y tarifas eléctricas adaptadas a las
necesidades de las explotaciones agrarias.
 
 
El FEGA regulará los incumplimientos de la PAC en tiempos del COVID para que no
se pierdan las ayudas
 
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) publicará en breve cómo se deberán gestionar
los casos de incumplimiento de ciertos requisitos para percibir las ayudas de la PAC de este
año por motivos de fuerza mayor provocado por el estado de alarma por la COVID-19, de
forma que se pueda regular estos incumplimientos” y ningún agricultor o ganadero pueda
acabar perdiendo las ayudas europeas, según ha señalado el consejero de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, en el programa
Consultorio de la PAC de la Cadena COPE.
 
Como se recordará, la Comisión Europea adoptó16 medidas de ayuda al sector
agroalimentario frente al impacto económico del coronavirus, incluido un aumento del
porcentaje de pagos directos y fondos de desarrollo rural que se podrá adelantar y la
disminución de los controles para evitar la pérdida de fondos.
 
Según detalló Martínez Arroyo, el FEGA está preparando una circular que estudiarán las
Comunidades Autónomas y todos los organismos pagadores de España el próximo 7 de
mayo.
 
“El objetivo es regular los incumplimientos de algunos requisitos de las ayudas que se van a
considerar como causa de fuerza mayor debido a la situación que estamos viviendo, y no
van a ser penalizados. Un ejemplo de ello es que se va a considerar causa de fuerza mayor
que los ganaderos de ovino y caprino no lleguen al umbral mínimo de animales, producción
de leche, para cobrar las ayudas acopladas”, añadió el consejero.
 
En este mismo programa, Francisco Martínez Arroyo también habló sobre la publicación de la
Orden del Ministerio de Agricultura que amplía, hasta el 15 de junio, el plazo de
presentación de la solicitud única de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC)
para el año 2020 en todo el territorio nacional.
 
El consejero castellano-manchego valoró positivamente esta Orden, ya que considera que
dará mayor garantía y flexibilidad a los agricultores y ganaderos a la hora de solicitar las
ayudas.
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